
Illüftrifsimo y Reüerendifsimo 
Señor. 

TOR VARTE DE DON lVAN DÉ 
A&eued*ffi'plica a V- SJllujlrifpajJe los ojos por 

eftos apuntamientos,de que rejldtard, no folo ¿ajuf- 
tificacion de la cefsion, que fe le b¡K,o del Efpolto del 
Obifpo de Coria fu hermano,fino anfimifmo laexclu 

fian del [Tanteo, intentado por parte de Gafpar Ro« 
dri¿ucz,de Herrera. 

V^pMVNQVE E(lacauía,y fu determinado 
^r-*- dcue fer fojamente fobre la exclufion 

del Tanteo, intentado por Gafpar Ro¬ 
dríguez :}’ fobre que fe declare no aueí 
lugar. Pero porque a ía villa deíle Arti¬ 

culo,y en las peticiones alegadas ha butiro a hablar el 

contrario,de que eftandole cedido dicho Efpolio,no fe 
ledeuioquitar, ponderaremos con todabreuedád la 

grande juílifieaciomy aiuílamiéco legal, con que V.S. 
Iluftrifsima ha procedido en los Artículos determina¬ 
dos. 

Primus Artículus. 

]¿Ste Articulo fue,fobre fídefpuesde cedido el Efpo- 
lio a GafparRodriguezjfe deuio admitir la puja que 

hizodon luán de Azeuedo, dando por el halla en can¬ 
tidad de dos mil ducados, que fueron mil y feifeientos 
ducados mas de los quatroaentos,en que fe le aula re- 
naatado-En la qua! fe obligo anfimifmo, a pagar todas 
las deudas, donaciones, mandas pías, y funeral del di¬ 

cho Obifpo,aunque el E¡polio, y fus bienes no llcgaf- 

fenaello. Y aunque fe contradigo,fe admitió juílifsi' 

mámente por V.S. Iluílní.ex fequentibus. 

Primo,porque los bienes del Efpolio fon de fnSan- 

A tidad. 



tidad.y de fu Camari Apoftolica ’y como taleses Cn 
difputa, que gozan de los nriInSóS' priuHegios que los 
del Real Fiico, Abb.incap.quiadiueríitatem ,dccon- 

cef. prarbend. &inClement. 2. de Hserecic. Bobadilla 

lib.í.poIiticíEjcap-. 17.nu. 199. PetrusGreg. fyntagnw 
iurisjlib. 3 j .cap.31 .nu.9. Y aunque es verdad que en las 
ventas, y cefsiones de otros bienes, que no fean Fifca- 
ies.no fe da lugar a puja, poft perfe&am venditionem, 

vel cefsionem,abfque reftitutioncjperoquando Iacef- 
íion es de renca,b bienes Fifcales , beneadmitdtur, ve 
eft textus expreífus in 1, Lucius,§.fin. vbi Bart.fF.ad mu 
niel pal.inhaec verba,ib¡; Idem refponiit, (iemitas nul~ 

lampropr'tam Ugem babel dead¡e¿lionibas admitlendis, 
non pojfe recedi a locatione, velvendttioni t>f¿dicrum 

publicorümfam perfeBa, Tempora enim ai'údtiontbus 

prajlituta alcatifas Pijctpertinente textus in l! rvC.dc 

vendendis rebus ciuitatis, !ib. 1 r .qui indi o id üai icé r re» 
foluic. iSfotat Azeued in rubric. tic. 13 de las pujas . y 
prometidos ,num.5.1ib.9.Rccopil.ParIad.lib.2.rerui« 
quot. cap.fin, s.part.§.i 3.num 14. 

Sed opus fuit videre, an adeífet iuíía caufa admittS 

di didam adicétioné, & eft fine dubio. quód iuftifsime 

fuit admi íTa,tam de iure communi,quam deiure Rc<*- 

n¡, nam licec poft fubhaftationéperfectam/&extindS 

candelam, licitator á fiituris Iic¡tation¡büs,& oblado 

mbus,etiammaions fummcefitfecuruS,ex Glof.inl.fi 
témpora,C.de fid.mftrum. & jure haík Fifca!. Iib. ro. 

Aluenc.in I.& fi fine, §.quantum, de minorib. Capic 

decif.36.nüm.j.Ala{triir.decif.í4. Tamenhoc limita- 
turin tribus cafibus. Primó, quando adeft Iaefionec dfj 
vltrádimidiam,fed Vítra fex tam parteen, ex Bart.in f.fi 

duofocietate,§.Arbitroru, fF.pro focio, Franc. decif. 
424.num.2. Maftrill.decif.84.nu. 8. Ponte depoteíK 

Prorregis,cit.4.deRegalib. §.5.num.8.56.j7.&num. 
«í.vbcretertdecifumperRegiam GameramSumma» 
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rise,incollatóralí Confil.Regni Neapol.inarrendando 

tovini,plures refere, &fequitur Amato relblut.J». 

num.21. 
Secunda limitado cft, quandoinfubhaftationead- 

* fuit aliqua fraus,ex Gregorio López in l.j, tic. 19.p-6. 
teílantc obtinuiífe in arduifsima.caufa Regis, contra 
conduótorem Regaüum reddit, feries Regni Grana¬ 
te, Auiles,Mauric.Sforc.Cald.Pereit. & alij relati per 
Antonin.de Amato,d.reíblut.3 8. num.20. qui pluiies 

referunt iudicauim. 
6 Tertia, niíi ageretur de intercífe creditorum, quia 

tune candela extin¿ta,& oblatione fecuta, alia meliof 
oblatioádmitteretur,fecundum Mafull-ad Capic.de- 
cif.56.num«6.qui in facro Confilio teftaturdecifum, 
quemrefert Ricc.colleétr 726.verf.Limitaterrio, cú 
píuribusrelatisper Amat.refolatione proximi citata, 
num.3. 

7 Las quales tres limitaciones, que proceden igual¬ 

mente en arrendamientos,y ventas,vt nocat Antoninus 

íupra,concurrieroneo¡a admifsion dé la puja, que hi¬ 

zo don luán de Azeuedo. La primera,porque pujó qua 

trotante mas de los quatrocientos ducados en que fe 
auia hecho ía primer ccfsian. La fegunda, porque 
auiendoofrecido vnquidam abonado, feifeientos du¬ 
cados por el dicho Efpolio,anres que fe hizielfclacef- 
fion al dicho Gafpar Rodríguez, no fe pudo en perjuy- 
ziodelaCamaraApoftoIica darfele a ¿Iporlosqua- 
trocientos. La tercera, porque Gafpar Rodríguez fe 
obligó folamente a pagar las deudas, a que alcan^aífe 
el Efpolio (quedezia ferdemuy poco valor) y la parte 
de don luán de Azeuedo fe obligó fin limitación, a pa« 

oar todas las deudas funeral, donaciones, y mandas 
pias,que folo ellas importa mas de doze mil ducados. 

8 Ni tiene fundamento la ponderación que fe hizo a 

la villa deílepleyto por el Abogado de Gafpar Rodrí¬ 

guez, 



guez,Jc la ley <.y fin.C.de fo'at>pr¿cJ.c!aIl.vel FiYciV 
l^iiandJis verbis: Stdntc loubitm alteri, iicen,* 

9 P°LrcJUCI £ rcíPonde> qoc la dicha ley loquitur in ter-’ 
r 'r k133n1 ,lbus>ner»p¿,tranfaa:o iam cempore concef 
o íubh^atjomous, & adieftiombus Fifcalibos,quod 

fed arbitrioiudfci i Conftltutu' 
timnim ^rr lr>qucrctur,de utre tameo authen 

I.íoca verbo fk‘?”Pr ,erat PríEÍIitum>vt ex Glof. m 
u;í ¡kex^nt] ]U tlu'!-deI°cation.pra:d.ci 

«om ECd,eí: 

in! fie cm vC“rí deoaoe,í'«-p nu.¡7. Idem Barr. 
Bbfo rP°raiC.,defide ,nííru!ílenr.& iur.hafl Bical. 

f Umc ejjet facía fimpliciter , adbuc aámittertír 

UuspUspromtmns^ntclUgnur enim eJfefUafvbco 

ámone, nf mhorm mtd.Uoncm atJJtiJatem 

tut tnfubbaptiom. Y el querer excluir ab- 
fotutamente las pujas, era dire&améte contra muehl 

refofuco,, * los Auto,es, ve ex tupia 
con h d.ctam.elI.gene,a eo,re llanxmcme h concor. 
diatlevnos,ymrosccxtoj,y fcfacaconcujtjeacl-a Jc 
las palabras de la mi fina ley prtedia, quia excludit aug. 

^entum,yt perpetuaras remaneac fecurbs, perpetua- 

pswtep,upndicitur,pec potefteííe fecurus,dumeft 

"v qts1píiSin t]il° poteft adiedioadmitti. 

CuaaÍ¡on'bT¿í,iraYT;'n,3!‘arc&lador“b-' adicdionibus Fifcabbus, por ley del 

Rey- 
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H cyño fe cftendío á tris mefes, con calidad dé que no 
fe admitisíTs puja de menos del cuarto> y de que no fe 
admita pallado e! dicho termino, vt confiar ex i.6. tic. 
13.¡ib. 9.Rccopil.quod procedit,etiamii Fifcus veiit 
ad hoc vti refiitutionis remedio, ve decifum refert Aze 
ued.d.!.6.num.4. verbo. Sea recibida la paja fajhlos 

dichos tres mefes,^- uum.5-concludit, quodíide faéto 
admitterctur, calis admifsionulla efi'et. Con que que¬ 
da mas calificada la inteligencia de la dicha l.fin.yjuf- 
tific3da la admifsion de la puja, y cefsion, que en con¬ 
formidad del la fe le ha defpachado a don luán de Azc- 

ucdo,por confiar, como confia, que la hizo dentro de 
de los tres mefes feúalados por la ley, fia que en el ter- 
mínodellos huuieíléotra puja enfauor de la Cana ira 

Apofiolica. 
11 Lo mi fino que queda dicho,fe reconoció por los Te¬ 

nores de! Real Confejo,y Sala de Gouierno,adonde fe 
Jleuó por via de fuerza por taparte de Gafpar Rodrí¬ 
guez, pretendiendo que la hazia Y.S I.en conocer, y 

proceder,}'en no otorgarle la apclaciondelauto en q 

fe le mandó dar la dicha cefsion a ella parte • Y la esta¬ 
fa porque fe declaró folamente, que no iba en efiado> 
fue porque por parte de don luán de Azcuedofe hizo 
ponderació en el Confe jo,de que el recurfo no fe atiia 
interpuefto legítimamente, ni auia pedimiento en que 
fe pietendieífe.ni concluycífe, que fe declaraife hazer 
fuerca V-S I. en conocer,}- proceder, ni en otorgar: q 
fon los cafosenqucelConfejo declara fobre ello, fi¬ 
no q fe concluya, fe declaraífen, y dicífen por nulos ios 
autos de V.S.I-Cofa agena del derecho,y de la razo. Y 

q el auer hablado el Abogado de Gafpar Rodríguez,y 
querido fundar dicha fucr?a,eri extra de lo pedido,y de 
lo 5 contenia lapeticio, con q fe auia lleuado al Con* 

fejo. Loqual fe echa de ver coneuidencia, de la miftm 

■ petición de fuerza, adonde folamente fe concluye So ra 

B feirí 



fétido, y efte parece fue él di&atñeñ de los Tenores deí 
Confejo,y no pudo fer otro: porque fi en el fubftáciar 
de los autos huuiera anido defeto,ó nulidad a!guna,cf, 
tado lleuaua la caufa para que fe declararte hazer fuer* 
93 V.S.I. en no otorgar. 

iz Y la verdad dicha fe califica mas> con que aun def* 
pues del fegúdo auto en que V.S.I. fin embargo de las 
nulidades opuertas,y de la que fe opufo de defeco de ci 
ración perfonal,mandó entregar la cefsion,y coinifsio 
en forma a don luán de Azeuedo, para coníeguir la co¬ 
branza del efpo!io,no obftante que fedánegó a la pares 
de Gafpar Rodríguez la apelación que interpufo de di* 
cho auto,y de todos los demás adéreos agrauios pande 

ralos por e!,recanocienJo la poca efperica que podía 
tener en el articulo de la fuerza,por la poca jurtificació 

de!,novsódéirecurío,ante$ fe aparto tácitamente de 
la dicha apelación,que tenia interpuefta,con auer pare¬ 
cido ante V.S.I. y pedido llanamente clque feledieH. 
fe por el tanto,iuxca textumin cap.foücitudinemdeap 
pelíat.vbi DD.Feün.in cap.quo ad confulcationem de 
re iudic.n.s por fer contrario el comparecimiento an. 
te V. S.í. y pedimiento de tanteo a la apelación que te • 

nia interpuefta de la admifion de la puja, cefsiondel ef 

polio,y demas llamadas nulidades que deduxo,quod 
procedit,aunque en el mifmo pedimiento de táteo pro* 
teftaffe no aparcarle de la apelación,cum aftas contra, 

rius collat,Sc eneruer proteftationem,ex l.qui in aliena, 

S.ceifus,ff.de adquirenda lmedic.l.nonfolum,§.nior 
te,ff.de noui oper.nuntiat.infinitos teferens Giurb. de, 
c¡ f.«5 .nurn.i. 

Arciculus íecundus. 

13 ESte ^gundo articulo mira a excluir la nulidad, quf 
nulla ptoríii3iuftificacione, deduxo Gafpar Rodri. 

guez. 
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gueziprítebííienJo que h puja hecha por clon luán de 
Azeuedo fe !e deuio notificar en ¡a cafa de fu morada,y 
que la cafa adonde le citaron no lo era* refpeco deque 
fu habitación,}’ domicilio es en Ciudad-Rodrigo, 

i 4 Porque fe refponde, que conforme a la ley Rey no 

iOAÍt.13.1ib.9.dcdói maneras fe pudonctificar ía piw 
ja, ó ante la cafa de fu morada,o en la cabera del Partí- 
dolobre que fe faze la dicha puja por pregones,que fon 
palabras de la dicha ley. Y fiendola cabera deiiiazi- 
miento de ¡as rentas Apoííolicasefta Corte,y donde fe 
fixan los edites, y anfimifmo fe admiten las pujas, legi* 
timamente fue citado por pregones en ella, y notifica- 
dolé la dicha puja,fegun parece por los autos, con que 
fegon la ley de! Reyno, confola la dicha notificación 
fe auia cumplido con fu difpoíicion. 

I 5 Secundo, porque a mayor abundamiento fe notifi¬ 
có en las cafasdSJc aftualmeme habitauael dichoGaf 
par Rodríguez con fu muger,y familÍ3>fegu refulta por 

la información quede mandato de V.S.I.fc hizo,con 

citación de la otra parte,&cum ibi motetur,&afsidue 
conuerfetur,etiamíieflettanquam inhoípitio contra- 

xitqua(idomici!inrn,vt poífet citasi fuper cotraffcu ibi 
gefto^xdoíftrinamirabiü Abbat. in cap.quod clericis 
de for .competent.n. 5.ibi: Secundo colhge, qaod exfoio 
commoran in certo loco.qais nonpotajl conueniri de a!i« 
bigejíistfed áuntaxatyji ibi contraxerit ,vel dehqaerit) 
ideuuenet Bart.in Lhaeres abfens,ff deiudic.&ibi:jEí 
bañe opm¡onemfeqwr,qi4ia GfJ¡ non contrahat domici- 
hum^viin %pr&Megato> contrahitfaliem quajidomici 

lium>vt íbi p{)fsit conuemn^nam alfarda, vi Jetar, qaod 
tn loco morare tur, C? ibi nollit refpondere. Idem Abb. 

in cap.ex parte B.n.s.pofl médium, Alexan. conf*4 16. 
lib* 6.Tiraquel.de retra<fo§.9.glof.2.num.32. 

v 5 Vnde,como quiera que Gafpar Rodríguez afsiílief- 

fe,y afsiíle en efta Corte con fu muger, y familia ,& in 

ea 



ca contraxitíet, poniendo él efpofio éñ 400.8ucadós,y 
quedando Íugeca fu paliara,y remate a qualquier puja 
legitima que dentro del termino de ia ley del Reyr.o fs 

hizieífc.jullincadífsirnamcnte fe le hizo la notificación 
de ia puja en ¡as cafas de fu morada, vbi quafi domici- 
lium contraxit,iuxta doólrinam Abb.& reliquorñ DD,' 
vtrefponderet fuper contraótu ibi gefto fuper diófco ef 
polio. Y a dio miró la ley del Reyno 10. fupra relata, 
que mandó bazer la notificación de la puja, vt venirec 
in notitiam illius in coi os prxiudicium fe auia hecho. Y" 
de ninguna manera pudo mejor llegar a noticia de Gaf 
par Rodriguez,quc haziendo la dicha notificación en 
las cafas,vbimorabatur,y donde tenia fu muger,y farra 

lia,es quibus reíuitat la jullificacion,con que fe hizo la 
dicha notificación, no fo¡o per ediéla en la cabeca de 

Partido,fino aniimifmoen las cafas de fumorada,íien- 

do anfi que de qualquiera délas dos maneras fe cumplía 

con la formalidad de la ley del Reyno. 
f 8 Sed ex abundancódato cafu.que ni vna,ni otra cita¬ 

ción htiuiera fído legiti ma.fe auia fuplido todo,có auer 
comparecido la mifma parte formal ante V.S.I.yaíeJ 
gado en razón de la dicha puja,en tiempo en que no fe 
auia entregado a efta parte la cefsion, y eíhua la cauf» 

integrare proindi per comparitionem ipfius partís for 
malis,quedó fuplidoqualquierdefeto,cafoque lohu- 

uieran tenido las dichas notificaciones, ex Glof. in 1.5. 
verb.Sententia,in fio.quam ibi fequuntur Bald. Angel. 
Alberic. Alex.& IatT.ffi.de ferijs,& Alexand. c5f. 1 1 3. 

vifo procetTu, vol.2. Boer.dccif.2 55. col.pen.Roman. 

conf.4so.co!. 2.Rot.decif.4i.p.3.recent.num.2.&ds 
cif.40 9.p.i.num.i. 

19 De manera, que fobre la comparecencia de la otra 
parte.y fus alegaciones,y informes de fu juflicia, cayó 
el auto de V.S.Í.por el qual femando, que toda via fe 

le entrcgatTen a don luán de Azeuedo lus defpachos, y 
en 
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cñcayaésccücioii/eíeéñífegaroS con ¿feto, lacefi- 

fien, y comifsion para la cobrarla del dicho Efpoüo. 
jEt vt ponderauimus fupra num. aunque a Gafpar 
Rodríguez no fe le otorgó la apelación de dicho auto, 
en cuanto al efeto fufpenfiuo,reconociendo la juftifíca- 
cionde los procedimientos deV.S.I.no fe atreuio,ni 
a profeguir la apelación en lo deuo!utiuo,ni intentar el 
recurfode la fuerza,por no auerfele otorgado en quan- 
ro al efeto fufpenfiuo, fino que fe apartó de todo eüo, 
pareciendo ante V.S-I.y pidiendoel Tanteo, que es el 
Articulo fobre que ella vifto,y en que ha de caer la pre¬ 

lente determinación: porque todo quanco hemos pon¬ 
derado en los dos Artículos referidos, ha fijo para que 
fe conozca en todos, yqualefquier Tribunales dunde 
fuere eftacaufa, la grande juftificacion con que V.S.I. 
ha procedido en la determinación delia. Es liase fuffi- 
ciant pro fecundo Articulo. 

Articulus Tertius. 

20£Stetercer Articulomira al Tanteo, intentadopoc 
Gafpar Rodríguez,que es e! que V.S.I.hadedefcr' 

minar,porque los demas(como hemos dicho)eftan ven 
cidos,y determinados ya,cnfauor de don luán de Aze- 
uedo , y allanada la otra parte a lo determinado por 
V.S.I .y fo la mente pretende, que el E (polio fe le ha de 
dar por el tanto.Inquo Articulo tenemos por indubita 
ble(fa!ua cenfura) que no ha lugar fu pretenfion. Por¬ 
que el derecho de Tanteo, y retraéto, pari paífuambu- 

lant,& eifdem regulis gubernantur.vt notat Grcg.Ló¬ 
pez in U-titol 13. p.7. glof. J. vbi hablando del dere¬ 
cho de tanteo,y fi le tienen los vaífaücs: ita vt íi domi¬ 
na eos vendat foluto precio,pofsmt liberari, y tantear 

fc.ad notat.per Fabrum in §.Oominus, lnfi.de noxalib. 

actionib. refere Móntala, in 1. a.tit.24. part. j. adonde 

C refuei- 1 



refiijelue.que fi, & quod intra noüem diern han devfaf 
ios Coníejos dedichoderecho,cumpliendoconel ofrc 
cimiento rea!, y requiíitos que ponen las leyes de los 
retraeos. ¡Slotatetiam Didac. Pérez inl. 14-tit.i t .lib. 
4-ordinem veteris,Glof. verbo,Todos aquellos,vbi di' 

cit,que ya que fe les conceda,debet eis hoc !icere,velu' 
tiparciarijs,&tanquamcon¡unct¡s, quia nullus alius 

magis coniundns eft,cum charitas bene ordinata inci- 
piat a feipfo,&: per confequens, que ha de fer dentro de 
losnueue dias,y con los nrfnaos requiíitos. Y Traque!, 
de vtroque retract in prnefacT. num. 2. referendo huius 
iurisdiuerfas appellationes,iam vocat recraótus, ¡am 
ius prrdationisjveluti fynonoma.Y las leyes delReyno, 

que hablan de los retractos, para dar a entender fu efe» 

to,Ie declaran per hrec verba,\b\:Tantopor tanto, vt ira 

1.7.& s.tt. fi.Iib. 5 &ibi:Por el tanto,vi inl. s>.& 11. 

d.tit.r t.lib.j.Recopil.y en el Latín,la palabra,retrae 
¿fus,declarat verbum,T*anteo. Y Villadiego en fu Po~ 
litica,en la forma de libelar, fol.so. llama al Tanteo, 

rctrato,y al retrato,Tanceo,ibi.- Q^e en ejia materia de 
tanteo,y retrato, efieporlasleyes del Ordtnamcnto ,y 

de 7 oro,feñalado termino de nusue días en fus cafos,de 

perfonas particulares. 

j At,cum diétum ius íit odiofum,& exorbitans a iure 

communi, minimé concedí tur,nin in cafibus a iure per- 

mifsisjVtex tcxr.formsüsinl.dudum, Cde contrallé, 

empt. Adonde defpues que afsienta la ley, quod libe' 
rumeft cuiiibet rempropriam diñrahcre, non folum 
proximis,& confortibus,fed etiain alijs quibus volue-, 
xintjlimita el texto dicha regla, inhaec verba: Ni/i lex 
fpecialiter quafdam perfinas hocfacere prohibueriti no 

tat Gotierr.lib.í.pra¿t.q.i45.num,2. Anton.Gom. in 
1. ro.Taur.num.i.&conftatex tradit.per Tiraq.lib. 
i .de retraét.lignagier.in praefat.nurn. r 6.& nu.60.Bur 

gosdePa4conf.3o.nuni.i3,Azeued.in l.7.tic,u. lib. 

Ji O y 
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j.rium.3 3. Yinfi¿sprécifo,que paraquiayalugar cí 

derecho de Tanteo introduzido,eft¿ determinado,y co- 
cedido por derechojin cafu de quo Ioquimur. 

2 2 Reconociendo el Abogado de Gafpar Rodríguez 
Jas concluíiones dichas,pretende tener decifíon legal* 
para que fe le d¿ por el tanto el Efpolio, fobre que fe 
]it¡?a, y para el lo pondera la ley congruit, C. de loca- 
tioneprsedior.ciuil. vel Fifcal. hb.i i. cuyas palabras 
fonlasliguientes, ibi: Congruit ¿quitatt, vt ve teres 
p ojfeffbr es fondor umpublicarían, nobis conduñoribus 

praferanturfo falla peraltos augmenta fofciptant. Y, 
también fe va'e de la ley prasdia,fin.C.eod.t¡tul. 

á J Sed prardidta íes congruit,proceditur,& loquitur er» 
arrendamientos ad tempus, y que tienen trato fucefsi- 
uo,&hocex rationeparticuíari, l.Cotemferro, §.qui 
máximos, ff.de’publican. & ve-ífigahb. in cuius textus 
fpecie.el arrendador de los bienes Fifcales, anniance- 
CedentisjCompelliture! ano venidero, yfiguiente, nO 

auiendo quien los arriende, arrendarlos por la mifnu 

cantidad,y precio,que los auiaarrendado; 5c henil mi 

rum,que por el rigor de dicha ley, le competa el Tan¬ 

teo contra otro arrendador temporal, ex aequitate d. I.- 
congruit. Non autem procedit in venditione, feu loca- 
tione perpetua, in quibus ccífat praidiátaratio,ex cap. 
cumceíTante,de appellat.l.qüoddidlum, ff.de padbTi 

raquel.intra¿t.ceflantecaufa,parc.í.nit.i i.Qupdpro¬ 
cedit a fortiori,por fer efta materia de retraéfo, y tán- 

' teo.odiofa, y que no fe puede eftender de cafu ád ca- 
fum,quantomasa cafodiferente delen que habla la 
dicha ley congruit; nempé,in locationctenrporali, ex 

íatione dict.§.qui maximos,qus non procedit,necmi¬ 
litar in venditione, feu cefsione perpetua.' 

24. Y que la ley congruit,de qua fupra,loquatut in locát 

‘ tione,fcucondu£bone temporalh nonauteminvendi- 

tionibus, feu locationibus perpetuis, notar inditiiduali> 



ter Glof.d.I.congfuit,verbo,Pofieííbr£s, ín’nscc verba? 
ibi :PoJt‘¡JjbresjdeJi¡dctentatares: nam de conduélorete 
poralí dixit,non de perpetuo emphiteuta. 

2 j Efta mifma diftineion pone indiuidualmente, disien-’ 
do ambos cafos del perpetuado,y conductor témpora!. 
Ja ley prxJia,figuicnte a ¡a Icycongruic, !a qual lata¬ 
mente concede el tanteo a! conductor temporal, y le 
deniega a! perpetuado, qui femper fecurus eft, vt appa- 
ret ex verbis pradiéti textus,ibi: Si vero pro tal ipredio 
ab altero conduclore ojferatur augmenta, {tt in arbitrio 
conduBorisprioris.cm res ad tempus lócala ejl,vl ft ipfe 
quod altcr adjecit, obtulerit, maneat penes eum tempo- 

ralis illa condumio. Y auiendo repetido vna,y otra vez 

en dichas pa!abras,que el tanteo fe entiende refpctodc 
conductor temporal,vt ex illis verbis: Caires adtems 
pus locata ejl,<x ibi.- 7*emporalis illa conducto maneat 

penes eum,notar Glof.verbo,Maneat, in hasc verba, 

ibi: SicfupraJ.congruit. Y luego proíigue el texto ia fe 
gunda parte de la clií!incion,in b.xc formaba verba .• Si 
vero ídem bañe tpfitn rem aliquando mcrucrit ture per- 

petuopofsidere,babebit, & ipfefupertus expreffdm per- 

pduamfirmitatem, que no puede fer texto masindiui- 

dual en declaración de la ley congruit, para que folo 

proceda fudeciíion inconduCtore temporaü ,minimc 
autem in perpctuario,vt in nofiro cafu. 

26 La mifma inteligencia pradíat Ioannes de Platead. 
I.congruic.in b*c verba, ibi: Et notahic,quodcondu- 
flores temporales,de qui bus btc loquitur,dicuñturpoffef 

fbres,fed improprio ponitur,iáeJl, detentores, vt dicit 
Glofpofstdent e nim pro Domino,non ftbi, fedfe cus in co 

duBoribusperpetuis, quiftbipofsident infra l.prox.cít 
¡tmilibus. Y con la mifma difiincion habla Lucas de 
Penna in d.l.prasdia in fine,d.§.íi vero. 

27 Vná¿,como quiera que Gafpar Rodríguez no aya 

íkio conductor temporal,fino cesionario,ycoraprador 

' " . del 



f 
3eí eípoíio,ceiTarme¿cómpétie difpaíitió > d.íeg. coít* 
gruííjex fupra notatis,ita quod nullomodo dcbeat ipil 
concedí e i derecho de tanteo introducido. Et quod ma- 
gisaducrci debeteíl, que aunque fue primer compra* 
dor,v ceííonario dei efpoüo, en quanto duraría ios tres 
rnefes fenaiados por ía ley dei Rey no para poderlo pu* 
jai jComo con efedto lo hizo den luán de Azeuedo, nú* 
ca tuuo derecho fixo,como le tiene e! dicho don Iuan.a 

quien fe otorgó lafegunda cefsicn,y defpatharon los 
demas recaudos ncceííarios para la cobranza del dicho 
efpoüo,fin embargo de las apelaciones que interpufo 
]a otra parte,y pallados ya !os teimincs en que pudiera 
admitirle nueua puja. Con que de ninguna manera le 

le puede quitar oy el dicho efpoüo, vt exd I.prasdia,§, 
fi verOjibi: Si viro ídem harte ipfam nm aUquarJo me* 

rueritíure perpetuo pofsidere, babebtt,&ip/e fuperius 
exprejjamfrmitatem. 

28 Y para mayor ccnuencimiento déla vérdaddichaj 
y ajullamiento de las concfuíiohes referidas, fe repre- 

fenta a V. S.I que todaí quanras doctrinas ponderó el 

Abogado contrario a la viñaddle plc}io,para pro* 
uar,quc p< r c! tanto fe leauia de dar a fu parte el efpo- 

l¡o,en conformidad de ia decifionde la l.congruit,ha- 
b!an in condudloribus téporaübus, y que el ¿arfóles a 
ellos e! taUo,es por la razó,y rigor de la ley cotemfer- 
10, §. fin.de publican.6c vejiga!ib. 

29 Sic reíduunt Dolores fequentes, Gutier.pracft.qq, 
Jib.i .q-3 8. n. 6. ihi; Ccnduñores veteresprxfcruntut 

tiobisptrt'eg.jfin.td) Ugaongruit¡C.delocat.prxd.ciuih 

lib.\ x.exTationeleg.cQtcmferro.% depublte. & 

’óeSUgal. 

ío Ceuáilos commun.contr. s.parc. q-756.Ru.64.ibi» 
Cuius deafioprocedit ex ratione,i. coíemferro, 

de publican & veéhgal. 

i i Ancón.Gómez, rom.2. cap. i. variar.n. j.ibi: Quid 

9 (A 



efl(peciale w lilis conduBoribus (loquitur de condujo- 

ribas fifcalibus) quia aliquando inuiti detinentur m co 

duttione, qae es la razón de la dicha ley Coceni térro, 

§»fin. ... tí r: . 
s. Bobadilla p.2 .lib.í.cap. + n. 21 .íbi: Porque ¿Ju co* 

mo al arrendador que en el arrendamiento pajado ga. 
n'o en ellas,le pueden compeler a que las arriendeenel 

ano fio uiente,quandofe e/pera quetendrán quiebra,Je¬ 
tan la doctrina del lurifonfuito Paulo,por el confute 
te parece,que también pueda pedir el arrendador,que Je 

le den por el tanto,quando efpera ganar. Y a la margen 
refiere la doctrina de Paulo inl.Cotem ferro- §.fin. 6c 
j)d. in 1. congruic, 8c in l.fin. C.de locar, praed. ciuil, 

Jib.i 1 • . . 
3j GregorioLopezinl.5-tiM9.p.tf.glof.3.iuhaec ver* 

ba,ibi\QmdSjveteres conductores tantum daré velint, 
quantum offertur per nouos, quod praferuntur nobis, 

per d.lfn.C.de loc.it fundor.ciuil. ex r alione leg.Cotent 
ferro,%.fin.jf .de publican. , . . 

3 4 Curia Philipica,p.2.1ib. 1 .cap. 15 .del arrendamien¬ 
to Real,num.4 2. ibi: No ponedor en las ren^ 

tas Reales, el arrendador dellas del ano precediente, 

puede fer competido a arrendarlas el ano f guíente,por 

el mfmo precio,conforme avn texto. Y refiere a la mar¬ 

gen la ley Cotetnferro, §.qui máximos. Y luegoenel 
nu.43.dize lo figuiente. Tpor la mtfma raz>on,elarre- 
dador del primer arrendamiento fenecido, puede tornar 

por el tanto al fegundo arrendador del arrendamiento 
(¡guíente,la renta Real, quefe le arrendó, yfe leba de 
dnrfegun dos textos. Los quales refiere al margen, que 
fon la ley Congruit,y la fin. C. de locat.praedior-ciuil. 

lib.i (• 
3 5 Gutierr.degabell.q.i4o.num.f.num.a. &num.7« 

adonde trac ladecifionde la ley Cocemferro>§.fin.cu- 
y as palabras refiere a ¡a letra. 



35 Y no puécle négatfe, qtie la ley Coterii ferro, hao^á 
en conductores témpora Ies, nam cum loquatur de có* 
ductione vectiga!ium,ta!is conduétionó poteftefle peí 
petua>fed teniporalis, 6c ad máximum pertriennium, 
vtexl-penes,4.C.de vectigal.Sccommif. 1.7, tit.7. p¿ 
. ¡o híec verba,ibi.-O/rc/debimos,que ejlosportadgosi 
y los Otros derechos,¿ las rentas del Rey, deuenfer puhli 
ámente arrendadas,metiéndolas en almoneda,é qual 

mas diere por ellas teJ[elas deue atier. V ero qualquier 
que las arrendare, non las deue tener mas de tres años. 
yb¡ Gregor.Lopez,Glof. verbo,T-res años,notat Aze* 

ued.in 1-1 .titul. i r. de los arrendamientos de las rentas 
Reales, lib.9.num. i.8cin 1.2.nu,7. ibi: Etnota,ejúoi 
fecundm d.1.7.titptl.7-p-i-folumper tres annosreddb 
tus Regijlocandifunt. Et ídem ejje de ture commm. in* 
quit Betach.degabell.z.parí num. 16.&Cafaneusni 
confuetud. Burg.titul.degabellis, num. 3o. & hodie id 
diJponitur,(3' quandojien debeatper caput e.nouaruoi 

puntuaBionum. ( . < . . 
3 7 De lo qual fe figue con eui<lencia,que la equidad de 

la ley congruit, que habla en conductores temporales, 
no puede eílederfe al cafo prefentede veta, y cefsiodel 
dicho Efpoüo. Ni tiene fundamento la ponderación q 
fe haze por la otra parte,de que ha pagado algunas can 
tidades,y hecho gados en la adminiftracion, y cobran* 
£a del dicho Efpolio. Pues todo ellole efta mandado» 
hazer bueno,)’que fe le pague, por auto de V-S.I.queí 
es en conformidad délo difpueftopor derecho, y le-', 

yes del Reyno. 
Y fi fe ponderare en contrario algún Autor, que en- 

9 * tienda la ley Congruit,in locationibus, feo condujo, 
nibus perpetuis,fe reconocerá,quod loquitur non folu 
fine lcge,fed contra diftintioné appoiitamin d.l.pras 

dia,contraGlofindl.Congruit,m verbo,polfefiores, 

. conua textum in d.l.Cotem forro, §. fin. qui loquitne 
m 



Ja conJuiíh'óne va&ígaíium,'qu¿ ño puede íer filiotéññP 
peral, conforme ala ley de Partida, y doctrinas refe¬ 
ridas, contra la doctrina de Placea iad.l. congruit,Lu¬ 
cas de[rennaindd.pradia,§.fivero. Y"contra elfentir 
de todos Jos Autores referidos a mim. vfqueadmi* 

íncr. quefolo hablan en conductores temporales, 
quando le dan el tarreo,refpeto de puja hecha por nue 

uos condu¿tores,cx «quítate d.I. con?ruit, y por la ra, 
zon de la dicha l.Cotem ferro.§.fin. J 

Articulus quartus. 

Qve quando en el cafo prefente compitiera el derecho dé 
tanteotJti le ama de denegara GafparRodríguez„ ' 

íor no Meriepedido en tiempo, ni cumplido 

con lo difpuejlopor Us ¡oyes del 
Rey no, 

} 9 SVpueño qué como quemes ponderado fupr.mim; 
el retrato,y tanteo camine parí p3Ííii,y que en vno y 

otro concluyen los Autores,que fe deuen prccifamcn 
te guardar las leyes del Reyno,que hablan cerca del re 

trato, vt ex Montaluo, DidacoPerezA Gregorio La 

pez. cita ti s d.num. quando huúiera lugar en el cafo 

preteute, adjure tele auia de denegar a Gafpar Rodri» 
guez ex hmdamentis fequentibus. J 

40 Primó porque fegun las leyes del Reyno, el que hu-' 

Uiureoe vfardel derecho del retrato, le ha de intentar 
precitamente dentro de nueue dias figuientes defde el 
día del remate,vt ex l.7.tit.i r.lib.í.rfecdp. ibi: Novi- 

necreelmaspropinq-uoalaretraer,y defpues quefuere 
•vendida napa nueue días viniere.Et ex 1.8,ibi:La 

.?/*!? U,ltoPor Unt0 den*ro de nueue dias, & ex I 9 
ibi s / los nueue dias que difpone la ley del fuero Ce cu'en'. 

tenencjle cafo defde el día del remate, d.iit.n. fib.j. 

recop. 
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íicov. vbi notac omiics Ségníteid edifponit ¡ex i í. 
DFor i^tir* i o* Iibr.3. Y es tan predio el dicho termino* 
que contra el no compete reftitucionen fauor de me¬ 
nor,pupi lo>6 aufente, vt ex d. 1.8 .ibí: Por ende declara¬ 
mos >y ordenamos ,y mandárnosle los nueue dias conte - 
nidos en la dicha ley del Fuero* Et ibi: Corran contra 
¡os menores de veinte y cinco añosyqmerfea en edadpu- 
pilarlo sdulta.y ejfo mifmocontra losdufentcs* Ét ibií- 
Tque no les fea otorgado fobre ejlo rejhtucion, ni reci~ 
f on del tiepúrfaliAo que a la letrafeguarde la dicha ley 
del fuer o contra los vnos> y los otrosé 

41 Qupd procedít etiam fi protedetur, quod talis ter¬ 

minas non currar,quiaadhuc finan retrahac intraprse* 
didos nouem dies,non poterit tale ius intentará notaC 
Ant.Goniez.inI/70.Tauri^n,26. Dequerefuha,quela 
proceda de que fe vale la otra parte, ademas que no fue 
efpecial refpetodel terminode ios nueue dias,finoge¬ 
neral , quando lo fucra,no le podía aprouechar ad hoc, 

vt poftdidum terminum políec didum ius intentare. 

Y en el cafo prefente, no fo lo paífaron los nueue dias fe 

ñalados por las leyes del Reynodefde el dia de la ce f- 
fion hecha a cita parte hada que fe pidió el tanteo, fino 

muchifsiniotiempomas,ve videreed ex procedu. 
42 Secundo, que no bada par3 obtener el tanteo,yr<í« 

tratos 1 pedirle dentro de los nueue días,fino que es ne- 
ceíario,que requiera con el dinero al piirner compra¬ 
dor para que le reciba,y de no quererle recibir, ponerle 
•en depofito,de tal¡manera,que fino cumple con eda ca¬ 
lidad decro del dicho termino,ceífat tale ius, vt ex d.l„ 
S.ibi.*rque requiere con elpreeio,y fino lo quiere reci* 
htrponerle en depofto.Et ex d.l.r.ibnrdefpues que 
re vendida bajía nueue días viniere ,f diere el precio 

porque es vendida la heredad, ay ala* Etex d. ibis 

Con tanto que confgne el que la faca el precio, Etexd. 
il.j3.Fori,ib¡: Dele elprecio que le coflo ? notac Azc* 

^ nedo 



ueddneádemlib.a.d.titub! t.l!b,í.num.3.ibt: Erga 
ipficít HU qui requirendus ejl ,qúi qntdémjirectpert 
oblationem,dpretiam noluerit, retrabinstllud depo« 

net, d confgnabit coran tefibus, d tabelhone apud 

hone/lam perjonam. ^ 
43 Idem concluditGutierr.lib.i. pra£t q.ióo.mirn.*. 

vcff.His lamen,ibi: Ego trato contrarían Jententtam, 
imb,quodretrahensnon adimpleat forman pracijjant 

legum noftri Regni, inctpiendod depoftto.nifi prius m 
eodem ttrm ino nouem dierum requirat ipfummet emp« 
toremfi haber i pofsitfn minas vxcrem, vel/ihos, vel 
Cíaos familiar es ¡>i domofuá cum diéhpretio, vt id reci- 
piat, d fibirejhtuat dtBam rem,qttam retr ahit'.quoi 

jttdrecufet,tumtempor¡sfial depfitm corám índice» 
d tifus mandato, at et urque emptor f»per reír alta m 

forma,alias antena non obünehit.’í en el num.j .conclu 

dic, Quoi d f altqua ll. Regia loquanturpervsrb/m 
cunfignare,confgnatio, d depojitio pecunia, nihilpro - 
deíifmft prius oblatafuerit e¡>ci*ifolut dcbct , vt tnl.%. 
dibiSalicet.in i.notab. C.devfuris,quaadhocatat, 
d expenditGloftn l.acccptam,eodem tiul.ltaqut ne- 

ceprio debel illa llfuppleri per tas commune, vt prius 

requiratur emptor^nodrecipiatpretium/dft nolttre- 

cipere,deponatur. Matien.d.!.8gIof.6.num.i> &in I. 

p."!of-4.nuna.i.vbi notat,quod requifitiocumpretio» 

efiquidfutmx, cum¡exloquacurconclicionahter. Ec 
nam. io.concludic,quodfiinconfign3tione pretij de* 

ficiat vnus nutrias, videtur non eífe fatisfabfum formx 
]ea¡s cumomifsio formx etiam in mínimo toturn vi- 
tier,vti cenfent Bald.Sc Imol.& ceceiinouiorcs,in l. 

l.fi^deliber.&poíthum. ■„ 
Vltimo,dcnique procomplemeto ponderatur ,que 

44el Derecho,y leyes del Reyno,que hablan cerca del re¬ 

trato,y tanteo, fe ácuea guardar,eti ara ture canónico, 
1 luxU 



juxti cñpút i .3c ñoul opér. nuñtíat.notat Guticrr. pra= 
éticar-quxlÜib. 2,q. 15 6.num.fin.Azcaed.ini.7* tuuu 

i i .lib. 5. Recopil -tiu. 2 4«in fi n. # 
Ex quibns refu!tat,no tener juftificacion, ni runda» 

mentó el Tanteo pedido, afsi por no competir en el 
cafo prefente, como porque quando compitiera,no fe 
«Mío en tiempo,ni cort las calidades,ni requ.fitos, que 
ñor formalidad ncceífaria piden las leyes deftos Rey* 

nos. Vndc in fauorem pronuncian fperamus, Salua# 

digñifsinia cenfura, Scc. 

El Ltccnc.dott Luis 
de la PalmayFrej/tes. 
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